
Descubra todo lo que iNet®puede ofrecer
Está muy ocupado enfocándose en las cosas importantes 
para su programa de seguridad. Entre sus tareas cotidianas, 
tiene la pesada responsabilidad de asegurarse de que sus 
empleados estén protegidos contra los peligros en el lugar 
de trabajo para que puedan llegar seguros a su hogar al 
final de cada día. La compra de su flota de detectores gas 
fue sencilla, pero luego aparecieron los desafíos. ¿Cómo 
obtiene visibilidad en tiempo real de lo que sucede en 
el campo? ¿Cómo se asegura de que sus instrumentos 
estén siempre listos para usar? Para todos estos desafíos 
y más, iNet® es una solución comprobada que funciona 
para miles de clientes en todo el mundo. 

Soluciones de iNet® 
Descripción general

Únase a más de 10.000 sitios de clientes en iNet 
Más de 37.000.000 eventos de alarma  |  Más de 230.000 detectores de gas

68 países  |  13 años de experiencia en la nube

¿Cómo funciona iNet?
La tecnología de detección de gas evoluciona día a día. 
Hemos realizado un importante progreso en términos de 
crear detectores de gas más seguros, más inteligentes y 
más sostenibles. En la actualidad, los detectores de gas 
deben ser extremadamente robustos, pero también más 
inteligentes que nunca. Al igual que la compra de un teléfono 
celular que mejora con aplicaciones y servicios, la forma en 
que personaliza su experiencia de detección de gas no es 
diferente. iNet proporciona una solución integrada para la 
detección de gas que le permite elegir equipos, aplicaciones 
de software y servicios que ayudan a mantener a sus 
trabajadores seguros y sus cargas de trabajo manejables.  

Solución integrada para la detección  
de gas
iNet es una solución integrada para la detección de gas que 

puede configurarse fácilmente para cubrir las necesidades y 

cumplir los objetivos de su programa de detección de gas.

Los clientes seleccionan los equipos, el software y los 
servicios.

*Las estaciones de acoplamiento DSX en modo independiente se pueden actualizar en el campo a DSXi.  

¿Qué combinación de ofertas de iNet cubre mejor sus necesidades?
SOFTWARE Y SERVICIOS DE INET EQUIPOS REQUERIDOS DESCRIPCIÓN

Software iNet Control DSXi* Software de gestión de detección de gas que incluye gestión de equipos y 
de cumplimiento, registros e informes de datos y tendencias de trabajadores 

Servicio iNet Exchange DSXi o DSX-L Detección de gas como servicio, que incluye reparación y reemplazo 
automático, y reabastecimiento del gas de calibración

Software iNet Now Dispositivo inteligente,  
Ventis Pro

Software de supervisión en vivo que incluye un mapa de los trabajadores y 
alertas por mensaje de texto y correo electrónico en tiempo real
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Personalice su experiencia con iNet 
iNet® Exchange es un servicio basado en suscripción para 

detectores de gas que cubre reparación y reemplazo. iNet 
Exchange simplifica las operaciones en todos los aspectos 
de su programa de detección de gas —disponibilidad del 
detector de gas, costo y propiedad— entregando equipos 
por pedido. No es necesario preocuparse por las garantías 
de instrumentos, los documentos para procesar el reclamo 
o el tiempo de espera para recibir nuevos equipos. Las 
piezas, los equipos, el gas de calibración y el envío están 
cubiertos, e incluso los instrumentos dañados pueden 
canjearse. Como cliente de iNet Exchange, siempre tendrá 
los equipos que necesita, cuando los necesita.  

•   Asegúrese de que los detectores de gas siempre estén listos 
para usar con reemplazo proactivo

•   Pague solo los equipos que necesita, cuando los necesita

•   Elimine los gastos continuos de asistencia y mantenimiento 
como envío, gas de calibración y piezas

iNet® Control es un software de gestión de detección de 
gas que proporciona visibilidad inigualable en su programa 
de detección de gas. Ahora puede administrar fácilmente 
sus peligros, empleados y equipos desde cualquier lugar 
con un simple tablero. Para clientes de la estación de 
acoplamiento DSXi y de iNet Exchange, el acceso a iNet 
Control se incluye sin cargo adicional.

•   Administre fácilmente sus equipos de detección de gas y  
el cumplimiento

•   Sepa de qué forma se están usando los detectores de gas y 
tome medidas correctoras

•   Realice un seguimiento y mitigue los peligros cotidianos que 
enfrentan sus empleados con informes detallados

iNet® Now es un software de supervisión en vivo que envía 
alertas por mensaje de texto y correo electrónico en tiempo 
real para situaciones de gases peligrosos, pánico y persona 
lesionada, permitiéndole ver y responder a los incidentes 
cuando suceden. Un mapa en tiempo real de trabajadores 
e instrumentos lo ayuda a detectar la ubicación de cualquier 
persona, desde trabajadores solitarios hasta las personas 
que trabajan en una planta. Con iNet Now, puede tener 
confianza de que los trabajadores son visibles incluso a 
millas de distancia de la oficina.  

•   Reciba notificaciones y tome medidas inmediatas cuando un 
trabajador encuentra condiciones peligrosas

•   Elimine el error humano y el tiempo requerido para que los 
trabajadores solitarios completen los procesos de registro 
manual

•   Mejore la visibilidad de su programa de detección de gas al 
ver el estado de los trabajadores en tiempo real

•   Ponga en funcionamiento su aplicación de supervisión en vivo 
de inmediato sin participación de TI

“Hemos usado productos de Industrial Scientific por 
más de 10 años. Al adoptar iNet, todo está mucho más 
optimizado. Podemos devolver nuestros medidores, y 
ustedes nos envían los nuevos en 24 horas si tenemos 
problemas. Es una gran diferencia. Facilita mucho las 
cosas para nosotros, están todos encantados. Tener un 
instrumento en el que se puede confiar todo el tiempo 
es muy importante para nuestros trabajadores”.  

Tom Roberts
Gerente de seguridad
Kenny Construction

Optimice el mantenimiento y la reparación de los 
detectores de gas. Obtenga más información en

www.indsci.es/inet-exchange

Logre la visibilidad de su programa de detección de gas.
Obtenga más información en

www.indsci.es/inet-control

Reciba alertas de seguridad en tiempo real, en cualquier 
momento, en cualquier lugar. Solicite una demostración en 

www.indsci.es/inet-now
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